
                                                                                                               

Asociación Española de  Line Dance y Baile Country® 

Line Dance Association 

www-linedance-association.com 

 

L

i

n

e

 

D

a

n

c

e

 

A

s

s

o

c

i

a

t

i

o

n 

 

BAD BOYS 
 

Coreógrafo: Alba Vila Rodriguez. Catalunya, Spain 
Descripción: 32 counts, 2 paredes, Line dance nivel Novice 
Musica sugerida: “If you want it to be good girl” - Back Street Boys 
Hoja de baile preparada por: Alba Vila 
  
                                                       DESCRIPCIÓN PASOS 

 
  
Rock Step Back, Touch, Slide and Slide close 
1          Rock pie derecho por detrás del izquierdo 
&          Devolver el peso sobre el izquierdo 
2          Touch pie derecho al lado del izquierdo 
3          Paso largo derecha para derecha 
4          Paso largo pie izquierdo al lado del derecho 
  
Sailor Step, Coaster Step 
5          Pie izquierdo por detrás del derecho (5ª pos.) 
&          Paso pie derecho hacia la derecha (2ª pos.) 
6          Paso pie izquierdo hacia la izquierda (2ª pos.) 
7          Paso detrás pie derecho 
&          Paso al lado del derecho con pie izquierdo 
8          Paso delante derecho con pie izquierdo 
  
Flick, Rock Step Side, Hold 
&          Ligeramente, paso delante pie izquierdo 
9          Kick derecha hacia detrás con la rodilla doblada y señalando con la punta del pie 
10        Peso a la derecha pie derecha 
11        Peso a la izquierda pie izquierdo 
& 12     Hold (a la vez que con las dos manos las juntamos delante y las abrimos, una a cada lado) 
  
Step Turn, Out Out, Toe Inside 
13        Paso delante pie derecho 
14        Media vuelta dejando el peso sobre la derecha, para la izquierda 
&          Ligeramente, punta derecha a la derecha, abriendo un poco las piernas 
15        Ligeramente, punta izquierda a la izquierda, abriendo un poco las piernas 
&          Con la punta de los dos pies, ligeramente girarlas para dentro  
16        Lo mismo volviendo a la posición inicial 
(con las dos manos a la vez seguir el mismo movimiento que hacen los pies, a partir de: & hasta 16) 
  
Hip Bumps 
17        Con las caderas, peso para la izquierda 
18        Con las caderas, peso para la derecha 
19        Con las caderas, peso para la izquierda 
20        Con las caderas, peso para la izquierda 
(con las manos seguir el movimiento de las caderas, en el caso que hay dos Booms para el mismo lado, se hace una forma 
de rueda) 
  
Slide, Rock Step, Slide, Touch 
21        Paso largo pie derecha para la derecha 
& 22     Paso izquierdo detrás del derecho cambiando el peso, devolver el peso delante 
23        Paso largo pie izquierdo para la izquierda 
24        Con la punta de la derecha cerrar al lado del izquierdo 
  
Slide Back, Slide Back 
25        Paso largo pie derecho hacia atrás 
26        Paso largo pie izquierdo al lado del derecho 
27        Paso largo pie derecho hacia atrás 
28        Paso largo pie izquierdo al lado del derecho, dejando el peso sobre el derecho 
(Ola con el cuerpo cada dos counts) 
  
Forward, Hold, Hold, Hold 
29        Paso izquierdo delante del derecho 
30        Hold 
31        Hold 
32        Hold 
(En el count 30, colocar las dos manos al rente de las orejas, una en cada lado. En el 31 girar la cara juntamente con las 
manos, ¼ para la derecha. En el 32 volver a la posición inicial) 
                                                                                                                  
VOLVER A EMPEZAR 
 


